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Acta de fallo del procedimiento de LICITAC16N P0BLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE No.
LPN-IMP-003-Z022,

pare

la

``CONTRATAC16N

DE

SERVICIOS

ESPECIALIZADOS

PARA

EL

DISEfflo

E

IMPLEMENTAC16N DEL PROYECTO PILOTO DE CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUOS-PUNTOS VERDES EN EL
AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA'' ,-------------,--------------------------------------

I. Tiempo, modo y lugar del fallo de licitaci6n.- En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, reunidos en las instalaciones del
lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara (lMEPLAN) sito en la Avenida

Abedules ndmero 565, Colonia Los Pinos, C.P. 45120, en Zapopan, Jalisco, el dia 21 de septiembre de 2022, a las 16:00

horas, para dar la resoluci6n del presente procedimiento de licitaci6n; se encuentran presentes los CC. Alejandra
Guadalupe Hern5ndez Santillan Encargada de Despacho de la Direcci6n General y Presidente del Comit6 de
Adquisiciones del lmeplan, Lilia Myrna Llamas Villanueva Director Administrativo y Titular de la Unidad Centralizada

de Compras, Armando Jesus Espinoza del Toro Titular del 6rgano lnterno de Control, Tania Libertad Zavala Marin

Directora de Gesti6n del Desarrollo Metropolitano, Sarah Medina Delgado Representante Acreditado de Miguel Angel

Rodriguez Urrego Director de Planeaci6n Metropolitana, Omar Guti6rrez Solis Gerente T6cnico de Tecnologias de la
lnformaci6n, Jos€ Manuel Valdivia Vitela Representante Acreditado de la Direcci6n Juridica, Priscilla Carrillo Guti6rrez

Representante Acreditado de la Gerencia T6cnica de Vinculaci6n Metropolitana, Victoria Guadalupe Alvarado
Hernandez Abogado Auxiliar de la Direcci6n Juridica, Paris Gonz5Iez G6mez Representante Acreditado del Consejo de

:ibme:r:SF:::euss:r:aiees6:eRJea:isecs°e'nJt:SneteG::rdea::t::oP€ree;a#iaa:aeE:e:eon;::::of::ervd}j::ods°ydTeu::::Rd¥EGXuJaad':S,:::rJa:r::Q
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procedimiento para la celebraci6n de las licitaciones con concurrencia del Comit6 de Adquisiciones del Imeplan en
Iaci6n con el articulo 28 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios
Estado de Jalisco y sus Municipios" aprobado el 13 de octubre del 2021 .---------------------------------

los t6rminos del articulo 69 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
ado de Jalisco y sus Municipios, el articulo 31 de las Politicas y Lineamientos para la Adquisici6n, Enajenaci6n{

miento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del lmeplan, y al numeral 12 de las base

de licitaci6n se emite el presente fallo con base en las siguientes fundamentaciones de hecho, y de derecho .------------------------------------------- CONSIDERANDOS: --------------------------------------

1.- Con fecha 22 de agosto del 2022 se public6 la CONVOCATORIA de las bases de licitaci6n pdblica nacional con
concurrencia del Comit6 identificada como LPN-IMP-003-2022 en la pagina electr6nica del lMEPLAN y en el sitio de
transparencia

de esta .-------------------------------------------------------------------------

2.-Que el pasado 30 de agosto del 2022 se public6 en la pagina electr6nica del lMEPLAN y en el sitio de transparencia
de esta, el acta de ACLARACIONES, en la cual se respondieron puntualmente las preguntas realizadas .-----------3.-Que el pasado 05 de septiembre del 2022 tuvo verificativo el acto de PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS,

recibiendose cinco propuestas de los licitantes: Grupo Kreactiva, S. de R.L. de C.V., DGu Consultores, S.C., Enlace

Ambiental y Proyectos, S.C., Sofia Carlota Chavez Arce y Maria Esther Cort6s Garcia Lozano ------------------En raz6n de los considerandos mencionados y de conformidad con las bases de licitaci6n publicadas, se procede a
resolver en raz6n a lo deliberado por la Unidad Centralizada de Compras lo siguiente: ------------------------

11. Relaci6n de los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dicha
proposiciones.----------------------------------Se realiz6 la evaluaci6n t6cnica cualitativa de la propuesta del licitante

.L. de

obteni6ndose los siguientes resultados: ---------------------------

La5 acciones plasmadas en este dcx,umento serdn ejecutadas con la asistencia finaneiera de la
exclusiva del IMEPLAN.
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De conformidad con las bases de licitaci6n y lo derivado de la Junta de Aclaraciones, en lo que se refiere a los requisitos
del punto 4 (cuatro) "Caracteri'sticas de la propuesta" incisos a) al j), la propuesta cumpli6 con la totalidad de los

requisitos, en lo que respecta al numeral 5.1 (cinco punto uno) `'Presentaci6n de propuestas t€cnicas y econ6micas y
C

3u

apertura de propuestas" incisos a) al q), cumpli6 con la totalidad de los documentos solicitados y no se determinaron

observaciones relevantes. En consecuencia la propuesta fue evaluada t€cnicamente bajo los criterios establecidos en
el punto 6 (seis) de las citadas bases de licitaci6n obteniendo los siguientes resultados: -----------------------1.- Aspectos econ6micos: ----------------------------------------------------------------------

#

a/ Preci.a oJerfodo /vo/a/ 40 pantos/; El precio ofertado por el licitante en su propuesta econ6mica asciende a la
cantidad de: $2'093,800.00 pesos, lvA incluido, monto que de acuerdo al estudio de mercado y el techo presupuestal
asignado para esta licitaci6n, es aceptable en todos sus t6rminos .---------------------------------------Puntos obtenidos: 40 (cuarenta) .---------------------------------------------------------------2. Aspectos tecnicos: ------------------------------------------------------------------------

2.1 Calidad de la propuesta t6cnica (valor 15 puntos): ---------------------------------------------a) Coherencia en la metodologia .----------------------------------------------------- I

b) Medidas t6cnicas innovadoras para productos finales .-----------------------------------c) Congruencia con el Anexo 1 .-------------------------------------------------------

Total de puntos obtenidos: 9 (nueve) .-------------------------------------------------

2.2 Perfiles que conforman el equipo de trabajo (valor 45 puntos): -----------a) Formaci6n o experiencia en ciencias ambientales, economia, urbanismo o afines .-------------

b) Los integrantes del equipo cuentan con experiencia en el desarrollo e implementaci6n de proyectos
c) Perfiles especializados en temas de economia circular .----------------------------------------------

d) Contar con experiencia en la elaboraci6n y ejecuci6n de instrumentos de gesti6n integral de residuos s6Iidos .--e) Suma de la experiencia profesional de todo el equipo .---------------------------------------------

Total de puntos obtenidos: 23 (`/eintitres) .--------------------------------------------------------

Total de puntos obtenidos en conjunto: 72 (setenta y dos) .------------------------------------------Licitante: DGU Consultores, S.C.: De conformidad con las bases de licitaci6n y lo derivado de la Junta de Aclaraciones,

en lo que se refiere a los requisitos del punto 4 (cuatro) ``Caracteri'sticas de la propuesta" incisos a) al j), la propuesta

no cumpli6 con el inciso d) al no presentar una sola propuesta para la partida ofertada; en lo que respecta al numeral
5.1 (cinco punto uno) ''Presentaci6n de propuestas t6cnicas y econ6micas y apertura de propuestas" incisos a) al q),
cumpli6 con la totalidad de los documentos solicitados y no se determinaron observaciones relevantes .---------

Precio ofertado: $5'819,823.82 pesos, lvA incluido, el licitante present6 una propuesta econ6mica que rebasa el
techo presupuestal aprobado para esta contrataci6n que no es aceptable .--------------------------------

En consecuencia, y atendiendo a lo establecido en el punto 4 (cuatro) de las bases de licitaci6n, se determ
descalificar la propuesta del licitante DGU Consultores, S.C., por las razones expresadas anteriormente y q
sustentan tal determinaci6n .-------------------------------------------

Licitante: Enlace Amblental y Proyectos, S,C.: De conformidad con las bases de licitaci6n y lo de
de Aclaraciones, en lo que se refiere a los requisitos del punto 4 (cuatro) ``Caracteristicas de la pr
al j), la propuesta no cumpli6 con el inciso h) al no presentar en espafiol todas y cada una de las

la documentacidn del participante; en lo que respecta al numeral 5.1 (cinco punto uno) "Presenta

e Prop
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t6cnicas y econ6micas y apertura de propuestas" incisos a) al q), no cumpli6 en su totalidad con el inciso p) al no

presentar documentos que acrediten formaci6n academica del equipo consultor propuesto .------------------

Precio ofertado: $2'480,000.00 pesos, lvA incluido, el licitante present6 una propuesta econ6mica que rebasa el
techo presupuestal aprobado para esta contrataci6n que no es aceptable -------------------------------En consecuencia, y atendiendo a lo establecido en el punto 4 (cuatro) y punto 5.1 (cinco punto uno) de las bases de
licitaci6n, se determina descalificar la propuesta del Iicitante Enlace Ambiental y Proyectos, S.C., por las razones

expresadas anteriormente y que sustentan tal determinaci6n .-----------------------------------------

Licitante: Sofia Carlota Ch5vez Al.ce: De conformidad con las bases de licitaci6n y lo derivado de la

Junta de

Aclaraciones, en lo que se refiere a los requisitos del punto 4 (cuatro) ``Caracteri`sticas de la propuesta" incisos a) al
j), la propuesta cumpli6 con la totalidad de los requisitos, en lo que respecta al numeral 5.1 (cinco punto uno)
``Presentaci6n de propuestas t6cnicas y econ6micas y apertura de propuestas" incisos a) al q), no cum

totalidad con el inciso q) al no presentar contratos, cartas de recomendaci6n o documentos que acredite Proyec
similares realizados .----------------------------------------------------------------

Precio ofertado: $2`494,000.00 pesos, IVA incluido, el licitante present6 una propuesta econ6mica q
techo presupuestal aprobado para esta contrataci6n que no es aceptable -----------------------

En consecuencia, y atendiendo a lo establecido punto 5.1 (cinco punto uno) de las bases se determina des lificar la
propuesta del licitante Sofia Carlota Ch5vez Arce, por las razones expresadas anteriormente y que suste
determinaci6n.--------------------------------------

Licitante: Maria Esther Cort6s Garcia Lozano: De conformidad con las bases de licitaci6n y lo derivado de la Junta

de Aclaraciones, en lo que se refiere a los requisitos del punto 4 (cuatro) "Caracteristicas de la propuesta" incisos a)
al j), la propuesta cumpli6 con la totalidad de los requisitos, en lo que respecta al numeral 5.1 (cinco punto uno)
"Presentaci6n de propuestas t€cnicas y econ6micas y apertura de propuestas" incisos a) al q), no cumpli6 con los
incisos in) y g), al no presentar la Constancia de Situaci6n Fiscal bajo el regimen de personas fisicas con actividad

empresarial y profesional; presentar el documento `'opini6n de cumplimiento de obligaciones fiscales" el cual no fue
posible validar su autenticidad a trav6s del c6digo de barras bidimensional QR que al haber sido escaneado por un
dispositivo electr6nico refiere a la direcci6n https://me-qr.com/es-OpJekoo "generador de c6digos QR gigante" que
no pertenece al portal oficial del SAT, por lo tanto, de conformidad con el articulo 32-D del C6digo Fiscal de la
Federaci6n no es posible llevar a cabo la contrataci6n .--------------------------------------------

Preclo Ofertado: SZ`099,600.00 pesos, lvA incluido .-------------------------------------------------

En consecuencia, y atendiendo a lo establecido en el punto 5.1 (cinco punto uno) de las bases de licitaci6n, s

determina descalificar la propuesta del licitante Marfa Esther Cort6s Garcia Lozano, por las razones expresadas
anteriormente y que sustentan tal determinaci6n .----------------------------------------------------

111. En case de que se determine que el precio de una proposlci6n no es aceptable o no es conveniente, se debefa
anexar copia de la investigacl6n de mercado reallzada .----------------------------------------------Se anexa investigaci6n de mercado .----------------------------------------
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IV. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato indicando las razones que motivaron la adjudicaci6n, de
acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, asi come la indicaci6n de la o las partldas a conceptos y montos
asignados al Iicitante .-------------------------------------------------------------------------

El licitante que result6 adjudicado es `'Grupo I(reactiva, S. de R.L. de C.V." toda vez que cumpli6 con los requisitos

establecidos en las bases, su propuesta tecnica es aceptable y su propuesta econ6mica se encuentra dentro de los
montos que arrojo el estudio de mercado y el techo presupuestal autorizado para esta licitaci6n. EI recurso asignado

es par la cantidad de $2'093,800.00 pesos, lvA incluido, del proyecto 0305 Resiliencia Metropolitana y Economia
Circular, partida 3391 `'Servicios Profesionales, Cientificos y T6cnicos lntegrales", adscrito a la Direcci6n de Gesti6n
del Desarrollo Metropolitano .-------------------------------------------------------------------

V. Fecha, Iugar y hera de la firma del contrato, la presentaci6n de garantias y en su case la entrega de anticipos .--La firma del contrato debefa realizarse a los siete dlas habiles contados a partir del dia siguiente de la emisi6n de este

fallo, debiendo presentar las garantias por concepto de cumplimiento de contrato que deber6 entr
suscripci6n de este .---------------------------------------------------------------

VI. Nombre, cargo y firma de quienes se presentan al fallo, indicar5 tambi6n el nombre de los res onsables de
evaluaci6n de las proposiciones .----------------------------------------------------

Por "LA CONVOCANTE" se encuentran presentes los CC. Alejandra Guadalupe Hernandez Santilla

Encarga

Despacho de la Direcci6n General y Presidente del Comit6 de Adquisiciones del lmeplan, Lilia Myrna Lla as villa nuev

Director Administrativo y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, Armando Jestls Espinoza del T ro Titular del

6rgano lnterno de Control, Tania Libertad Zavala Marin Directoi.a de Gesti6n del Desarrollo Metropo ano, Sara

Medina Delgado Representante Acreditado de Miguel Angel Rodri'guez Urrego Director de Planeaci6n M
Omar Guti6rrez Solis Gerente T€cnico de Tecnologi'as de la lnformaci6n, Jos6 Manuel Valdivia Vitela Representante
Acreditado de la Direcci6n Jurl'dica, Priscilla Carrillo Guti6rrez Representante Acreditado de la Gerencia T6cnica de
Vinculaci6n Metropolitana, Victoria Guadalupe Alvarado Hernandez Abogado Auxiliar de la Direcci6n Juridica, Paris

Gonzalez G6mez Representante Acreditado del Consejo de Camaras lndustriales de Jalisco, Jos6 Guadalupe P6rez

Mejia Representante Acreditado de COPARMEX Jalisco, Jorge Alberto Flores de Le6n Representante Acreditado de la
C5mara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara; como responsable de la evaluaci6n de las propuestas Tania
Libertad Zavala Mar`n Directora de Gesti6n del Desarrollo y Area requirente .------------------------------.....---... _ .------------------------ Cierre del acta -----------------------------------------

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente acta de fallo, siendo las 16:50 horas del dia 21 de septiembre de 2022,
firman al calce y al margen los que en ella intervienen y quisieron hacerlo, haciendo menci6n que la falta de firmas de
alguno de los asistentes no invalida los efectos juridicos de la misma .-------------------------------------
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JORGE ALBERTO FLORES DE LE6N

C5mara Nacional de Comercio y Servicios y
Turismo de Guadalajara

•-

lnformaci6n

ERNANDEZ

PRISCILLA CARRILLO GUTIERREZ

Representante Acreditado de la Gerencia

Abogado Auxiliar en la Direcci6n Juridica

T€cnica de Vinculaci6n Metropolitana

La presente hoja de firmas corresponde al acta de fallo de la LICITAC16N Pt}BLl

DEL COMITE DE ADQUISICIONES NOMERO LPN-lMP003-2022, que se realiza para la '

I CON CONCURRENCIA
TAC16N DE SERVICIOS

ESPECIAllzADOS PARA EL DISEfio E IMPLEMENTAC16N DEL PROYECTO PILOTO DE CENTROS DE ACOPIO DE

RESIDuOS-PuNTOS VERDES EN EL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA ------------------------------

Las acciones plasmadas en este dacumento serdn ejecutadas con la asistencia flnanciero de la union Europea. EI contenido de este documento es responsabilidad
exclusive del IMEPLAN.

